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A. LA EJECUC
CIÓN IMPLIC
CA ACEPTAC
CIÓN
Los términos y condiiciones del presente
p
doc
cumento serrán el acuerd
do exclusivo y vinculante
e
entre el Contratista
C
("Vendedor") y MSH ("Comprador") q ue regirá la compra de los producto
os o
servicios descritos en
n el Contrato
o cuando estos términoss y condiciones sean ace
eptados por
escrito y/
/o cuando cualquiera de
e las partes comience
c
su
u ejecución.

B. GARANTÍA
AS
El Contra
atista declara
a y garantiza
a a MSH que:
1. está debidam
mente organizado, registrado y en cu
umplimiento
o con las disposiciones
re
elacionadas con su cons
stitución/org
ganización/fformación;
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2. está debidam
mente habilita
ado para operar y en cu mplimiento en todas las
s jurisdiccion
nes
de todas las disposicione
d
es necesarios
s para los fin
nes de este Contrato, ex
xcepto cuand
do
no cumplir co
on dichos requisitos, en general y de
e forma razo
onable, no represente que
affecte de man
nera adversa
a su capacidad de cump lir con sus o
obligaciones
s conforme a este
Contrato;
C
3. tiene pleno derecho, poder y autoridad para cele
ebrar este Co
ontrato, otorrgar derecho
os y
licencias confforme a este
e Contrato y para cumpliir con sus ob
bligaciones conforme a este
Contrato;
C
4. la
a ejecución de
d este Conttrato por parrte de su rep
presentante, cuya firma aparece al final
del presente documento, fue debidam
mente autorizada a travé
s
és de todas las acciones
co
orporativas necesarias del
d Contratis
sta;
5. la
a firma, entrega y ejecuc
ción de este Contrato po
or parte del C
Contratista n
no violará,
entrará en conflicto, requ
uerirá consen
ntimiento ni dará lugar a cualquier v
violación o
in
ncumplimien
nto de:
a)) algún doc
cumento org
ganizacional del Contrat ista; o
b) alguna ley
y aplicable;
uando sea firmado y enttregadopor las
l partes, M
MSH y el Con
ntratista, este Contrato
6. cu
co
onstituirá la obligación legal, válida y vinculante
e del Contra
atista exigible a dicho
Contratista
C
co
onforme a la
as condiciones establecidas;
7. cu
umple con to
odas las leye
es aplicables
s a este Con trato;
8. brindará los servicios
s
con
n personal ca
apacitado, ccon experien
ncia y califica
ado y de manera
profesional y competente
e conforme a las normass generalmente aceptadas de la indu
ustria
para servicios
s similares y deberá utiliizar recurso s adecuadoss para cumplir con sus
obligaciones conforme a este Contrato;
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9. el trabajo no infringirá ni se apropiarrá indebidam
mente de derrechos de au
utor, patente
es,
se
ecretos comerciales, ma
arcas registra
adas u otross derechos d
de propiedad
d exclusivos de
te
erceros; y
10. to
odos los pro
oductos brind
dados confo
orme al prese
ente Contratto serán com
mercializable
es y
aptos para su
u uso para ell propósito particular
p
de
escrito en esste Contrato..

C. RETRASOS
S
El Contra
atista notifica
ará de inmediato por escrito a MSH de cualquie r factor, aco
ontecimiento
o,
condición
n o evento que
q pueda affectar negatiivamente o d
demorar la ffinalización a
adecuada y
oportuna
a del trabajo y/o la capacidad del Co
ontratista pa
ara cumplir ccon sus oblig
gaciones
especificadas en el presente
p
documento. El Contratista acepta que el tiempo es
s un factor
esencial respecto del trabajo. El Contratista será respon sablede cualquier incum
mplimiento
material para ejecuta
ar el contrato
o de conform
midad con lo
os términos y condicione
es establecid
dos
en el mis
smo, salvo que dicho inc
cumplimiento sea provo cado por un
n acontecimiento que estté
fuera del control razonable del Contratista
C
y que no hayya sido ocasionado por irresponsabilidad
o neglige
encia del con
ntratista, inc
cluidos los ca
asos de fuerrza mayor o los actos de
e vandalismo
o, los
actos dell Gobierno en su capacid
dad soberana o contracttual, los ince
endios, las in
nundaciones
s, las
epidemia
as, las restric
cciones de cuarentena,
c
las
l huelgas, los embargo
os de carga y las
condicion
nes climática
as extremas inusuales.

D. INSPECCIÓ
ÓN Y ACEPT
TACIÓN
El Contra
atista sólo po
odrá solicita
ar la aceptación de aque llos artículoss que se ajusten a los
requerim
mientos de es
ste Contrato
o. Se entiende que la ace
eptación de b
bienes/prod
ductos finales
tiene lugar al momen
nto de la firm
ma de una nota de recep
pción de los bienes por parte de un
empleado
o autorizado
o de MSH o al
a momento de la confir mación escrrita a través de un correo
o
electrónico detallado
o por un emp
pleado autorrizado de MS
SH. MSH se reserva el de
erecho a
inspeccio
onar o someter a prueba
a todos los bienes
b
o servvicios cuya a
aceptación h
ha sido soliciitada.
MSH puede requerir la reparación o la sustitución de loss bienes que no estén de
e conformida
ad o
ción de los servicios
s
que
e no estén de
e conformid ad sin incremento al valor del Contrato.
la repetic
Si la repa
aración/sustitución o la repetición del servicio n
no corrigiera
an los defecttos o se
determin
na que no es posible, MS
SH podrá solicitar una re
educción equ
uitativa del p
precio o una
a
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considera
ación adecuada para la aceptación
a
de
d los bieness o servicioss que no esté
én de
conformiidad.

E. TITULARID
DAD Y RIESG
GO DE PÉRD
DIDA
La Titularidad y el rie
esgo de pérd
dida o daño al/a los Bien
n(es)/Produccto(s) otorga
ado(s) en virttud
del prese
ente Contrato serán asum
midos por el Contratista
a hasta que M
MSH o su co
onsignatario,,
representante o la pe
ersona que MSH
M
designe
e para tal fin
n, reciba y accepte el/los Producto(s) en el
lugar de destino especificado en el Contrato
o. El Contrati sta será responsable fre
ente a MSH p
por la
totalidad real de la pérdida,
p
daño
o o perjuicio
o al/a los Bie
en(es)/Produ
ucto(s) que s
se produzcan
n
durante la
l custodia, posesión o control
c
del Contratista
C
o que resulte
e de las acciones u
omisione
es del Contra
atista. MSH presentará
p
al
a Contratista
a un reclamo
o por escrito
o por pérdida,
daño o perjuicio
p
al/a
a los Bien(es))/Producto(s
s) dentro de los 30 días posteriores a la entrega
a en
el lugar de
d destino estipulado en
n el Contrato
o. La titularid
dad y el riesgo de pérdid
da o daño se
erán
transferid
dos a MSH únicamente
ú
cuando
c
se ha
aya realizad o la aceptacción final de MSH del/de
e los
Bien(es)/Producto(s),, independie
entemente de
el momento o del lugar en el que M
MSH tome
posesión
n física.

F. CONFIDEN
NCIALIDAD Y DIVULGA
ACIÓN DE LA
A INFORMA
ACIÓN
Ocasiona
almente, durrante la Dura
ación de este
e Contrato, ccualquiera d
de las Partes ("Parte
ora")
divulgantte") podrá divulgar o poner a dispos
sición de la o
otra Parte ("P
Parte recepto
informac
ción acerca de
d sus negoc
cios, propied
dad intelectu
ual confiden cial, secreto
os comerciale
es,
sensible o d
informac
ción confiden
ncial de terceros u otra información
i
de propiedad
d, ya sea de
manera escrita
e
u oral, electrónica o de cualq
quier otra forrma o por cu
ualquier otro
o medio, ya sea
con o sin
n la leyenda, designación
n o identifica
ada como "cconfidencial"" (de manera
a colectiva co
omo
"Informac
ción confide
encial"). La In
nformación confidencial
c
no incluirá información
n que al
momento
o de su divulgación:
1.

esté o pase a estar generralmente disponible al p úblico siemp
pre que no s
sea como

resultado
o, directo o indirecto,
i
de
e una violación de esta ccláusula por parte de la Parte Recepttora
o cualquiera de sus representant
r
tes;
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2.

esté o pase a estar disponible a la Pa
arte Receptorra de manerra no confide
encial por un
n

tercero, siempre
s
que
e dicho terce
ero no tenga o haya tenid
do prohibiciión de divulg
gar dicha
Informac
ción confiden
ncial;
3.

haya sido de conocimientto o haya estado en possesión de la Parte Recepttora o sus

Represen
ntantes antes de ser divu
ulgada por la
a Parte divullgante o en ssu nombre;
4.

se
ea o haya sid
do desarrollada de mane
era independ
diente por la
a Parte Receptora sin

referencia a o usando
o, en totalidad o en partte, cualquierr Información confidencial de la Partte
Divulgante; o
5.

ea obligación divulgar dicha informa
ación conforrme a las leyyes o disposiciones
se

federales
s, estatales o locales aplicables o po
or una orden
n válida emitida por una Corte o age
encia
del gobie
erno con jurisdicción com
mpetente.
La Parte receptora:
1.

ger y salvaguardar la confidencialida
ad de la Info
ormación confidencial de
e la
deberá proteg

vulgante al menos
m
con el mismo grado de cuidad
do con el qu
ue la Parte Receptora
Parte Div
protegería su propia Información
n confidencial, pero en n
ningún caso con un grad
do menor qu
ue el
comercia
almente razo
onable;
2.

no deberá utiilizar la Inforrmación con
nfidencial de
e la Parte Divvulgante ni p
permitir que se

acceda a ella o se utiilice para alg
gún fin que no
n sea el de ejercer sus derechos o para cumpliir
con sus obligaciones
o
s conforme a este Acuerdo; y
3.

no deberá div
vulgar dicha Información
n confidenci al a ninguna
a persona o entidad, exc
cepto

a los Rep
presentantes
s de la Parte Receptora que
q necesite n conocer la
a Información confidencial
para asis
stir a la Parte
e receptora o actuar en su
s nombre, p
para ejercer sus derecho
os o cumplirr con
sus oblig
gaciones con
nforme a este Acuerdo.
La Parte Receptora se
erá responsa
able de cualq
quier violaciión de esta ccláusula causada por
cualquierra de sus Representante
es. En cualqu
uier momentto, durante o después de
el período de
duración de este Acu
uerdo, a pedido por escrrito de la Parrte Divulgante, la Parte R
Receptora y sus
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Represen
ntantes devo
olverán rápid
damente a la
a Parte Divulg
gante todas las copias, y
ya sean en fforma
escrita, electrónica
e
u otro medio, de la Información conffidencial de la Parte Divu
ulgante o
deberán destruir la totalidad de dichas copia
as y certifica
ar por escrito
o a la Parte D
Divulgante q
que
dicha Información co
onfidencial fue destruida
a. La Parte D
Divulgante po
odrá procura
ar una
reparació
ón judicial eq
quitativa (inc
cluido desag
gravio por m
mandato judicial) en conttra de la Partte
Receptorra y sus Reprresentantes para prevenir la violació
ón o la amen
naza de viola
ación de esta
a
cláusula y para prote
eger su cump
plimiento, además de to
odas las dem
más reparacio
ones judicia
ales
disponibles por ley.

G. PRODUCTO
O DEL TRAB
BAJO/PROP
PIEDAD INTE
ELECTUAL
El “Produ
ucto del trabajo” estará compuesto
c
por
p todos loss entregable
es y demás d
datos,
informac
ción, diseños
s, conocimie
entos técnico
os (know-ho
ow), software
e, inventos y otra propie
edad
material e intelectual en todos lo
os medios y formas actu
ualmente con
nocidos o de
esarrollados en
un futuro
o o preparad
dos durante la vigencia, o como resu
ultado de la ejecución de
el presente
Contrato y sus modifficaciones. Al
A aceptar el presente Co
ontrato, el C
Contratista acepta que:
M
o cualqu
uier parte qu
ue MSH pued
da designar p
para tal fin, conservará la titularidad
d
1. MSH
ab
bsoluta y tod
dos los dere
echos sobre cualquier Prroducto del ttrabajo prov
visto de
co
onformidad con el prese
ente Contrato;
2. el Producto del trabajo se
erá de propie
edad exclus iva, libre de regalías de MSH, o de
cu
ualquier parte que MSH designe parra tal fin, y s erá considerrado como u
un “trabajo p
por
encargo” dura
ante la vigen
ncia del pres
sente contratto; esto incluirá la propiiedad intelec
ctual
ciode la vige
encia del pre
esente Contrrato o que
que no había sido desarrollada al inic
re
esulte de su ejecución, pero
p
que se incorpore a cualquier en
ntregable prroporcionado
o por
el Contratista
a a MSH en virtud
v
del pre
esente;
3. sii la titularida
ad sobre cua
alquier Produ
ucto del Trab
bajo no puede, por ley, conferirse a
MSH,
M
la titula
aridad absolu
uta y todos los derechoss e interesess inherentes serán cedidos
de manera irrrevocable po
or el presentte contrato p
por el Contra
atista a MSH, o a la parte
e que
MSH
M
designe para tal fin;
4. el Contratista
a se comprom
mete a toma
ar todas las d
demás mediidas que MSH
H solicite de
e
manera
m
razon
nable para cumplir conla
as disposicio
ones de este
e requerimiento relacionado
co
on Producto del trabajo/
/Propiedad intelectual, e
entre las que
e se incluyen
n pero no se
e
limitan a, la ejecución
e
de las tareas, registros
r
de derecho de autor y solicitudes de
patentes.
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Asimismo
o, el Contrattista declara
a y garantiza
a que:
5. el Producto del trabajo en
ntregado a MSH
M
no infrin
nge los dere
echos de nin
nguna otra parte;
6. el Contratista
a es propieta
ario exclusivo del Produccto del traba
ajo y goza de
e plena
au
utoridad y fa
acultades pa
ara celebrar el presente C
Contrato;
7. el Producto del trabajo no
o se ha publlicado previa
amente en ningún lugar y no se han
n
co
oncedido de
erechos sobrre él;
8. el Producto del trabajo no
o viola, totall o parcialme
ente, ningún
n derecho de
e autor u otrro
co
ontrato, y no
o incluye con
ntenidos de naturaleza d
difamatoria o injuriosa, ni viola el
derecho a la privacidad
p
de las person
nas.

H. RELACIÓN
Se entien
nde y se acue
erda que el Contratista
C
provee
p
los b
bienes y/o se
ervicios en v
virtud de este
Contrato como una entidad
e
independiente y ningún con tenido del p
presente Con
ntrato dará lugar
a alguna asociación, sociedad, co
onsorcio, relación emple
eador-emple
eado o relac
ción agenteprincipal. Este Contra
ato establece exclusivam
mente una re
elación entre
e MSH y el C
Contratista;
asumiend
do el Contra
atistarespons
sabilidad ple
ena y comple
eta de las accciones u om
misiones de
cualquierr subcontrattista o agente. Ninguna de
d las Partess posee auto
oridad o dere
echos explíc
citos
o implícittos para asu
umir o generrar obligaciones en nom bre de la otrra Parte o pa
ara vincular a la
otra Parte
e a un contrrato o acuerd
do con terceros.

I.

SUCESORE
ES Y CESION
NARIOS

El presen
nte Contrato es vinculante entre las Partes y es p
para su bene
eficio y el de
e sus
correspondientes suc
cesores y ce
esionarios au
utorizados.

J.

INEXISTENCIA DE TER
RCEROS COMO BENEFI CIARIOS

El presen
nte Contrato beneficia ex
xclusivamen
nte a las Parttes del mism
mo y a sus re
espectivos
sucesores y cesionarrios autoriza
ados y nada en
e este Conttrato, ya sea
a de manera explicita o
implícita, confiere a alguna otra Persona algún derecho, beneficio o reparación legal o
equivalen
nte de ningu
una naturaleza conforme
e o en virtud
d del presentte Contrato.
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K. SUBCONTR
RATISTAS
Antes del comienzo de cualquierr trabajo porr parte de cu
ualquier Subcontratista, el Contratista
deberá celebrar un acuerdo
a
por escrito
e
con dicho
d
Subco
ontratista que vincule al Subcontratis
sta a
términos
s que proteja
an al menos con el mism
mo nivel los d
derechos y la informació
ón de MSH
conforme
e al presente
e Contrato. La
L contratación de un Su
ubcontratista
a por parte d
de un
Contratis
sta no exime
e al Contratis
sta de sus obligaciones conforme a este Contra
ato. Los
Contratis
stas serántottalmente res
sponsables por
p el desem
mpeño de cad
da Subcontrratista y sus
empleado
os y por su cumplimient
c
to con todos
s los término
os y condicio
ones de este
e Contrato ta
al y
como si fueran
f
empleados del prropio Contra
atista. Nada en este Con
ntrato crea ningún tipo d
de
relación contractual
c
entre MSH y cualquier Subcontratistta.

L. CESIÓN DE
E DERECHO
OS

Ninguna
a de las Partes podrá ceder sus derechos o responsa
abilidades conforme a
este Contrato sin el previo consentimie
ento por esscrito de la
a otra parte
e.

M. CONDICIO
ONES DE PAG
GO
Las condiciones de pago
p
para es
ste Contrato son las espe
ecificadas. L
Los “pagos n
netos a 30 díías”
se realiza
arán dentro de los 30 díías posteriorres a la recep
pción; inspe
ección y acep
ptación de to
odos
los artícu
ulos entregados, y recep
pción por parrte de MSH d
de la factura
a final por pa
arte del
Contratis
sta junto con
n la confirma
ación de ace
eptación por una persona debidamente autoriza
ada
(Ver Insp
pección y Ace
eptación arriba). Los “pa
agos contra e
entrega” se realizarán en el momento de
la recepc
ción; inspecc
ción y acepta
ación de todos los artícu
ulos entregados, recepciión por parte
e de
MSH de la factura fin
nal por parte del Contrattista junto co
on la confirm
mación de ac
ceptación po
or
parte de una persona
a debidamen
nte autorizad
da (Ver Insp ección y Ace
eptación arriiba). En el ca
aso
de “anticipos parciale
es”, duna pa
arte de los ga
astos totaless será pagad
da antes de la
entrega/finalización según sea acordado
a
con
n MSH. Para realizar los pagos, MSH
H debe conta
ar
con los fo
ormularios vigentes
v
W9,, W8 u otro formulario
f
fiscal del ben
neficiario seg
gún sea
requerido
o por la ley local,
l
así com
mo la inform
mación banca
aria necesarria para realizar el pago. MSH
realizará todos los pagos electró
ónicamente con
c
la inform
mación banccaria que MSH tenga
da. El pago se realizará en
e la divisa acordada
a
en el Contrato y no podrá dividirse en
registrad
múltiples
s cuentas. El Contratista acepta que si la cuenta
a bancaria prrovista a MSH
H no acepta
pagos en
n la divisa de
el Contrato, MSH tendrá la potestad exclusiva de
e determinar la tasa de
conversió
ón de la divisa. Al recibir pagos acellerados del G
Gobierno, MSH realizará
á pagos
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acelerado
os a cualquie
er Contratistta que califiq
que como pe
equeña emp
presa, hasta donde sea
práctico.

N. INDEMNIZA
ACIÓN
Sujeto a los términos
s y condicion
nes de este Contrato,
C
el Contratista ("Parte inde
emnizadora"))
indemniz
zará, defenderá y mantendrá libre de perjuicio a MSH, sus funcionarios,, directores,
empleado
os, agentes, afiliados, su
ucesores y cesionarios
c
a
autorizados (colectivame
ente, "Parte
indemniz
zada") respecto de cualq
quier y todas
s las pérdida
as, daños, re
esponsabilidades,
deficienc
cias, reclamo
os, acciones,, juicios, acu
uerdos, interreses, premios, sancione
es, multas,
costos o gastos de cualquier tipo
o, incluidos los honorariios de los ab
bogados, y lo
os honorario
os y
costos po
or ejercer cu
ualquier dere
echo de inde
emnización cconforme al presente Co
ontrato y el
costo de demanda a proveedores
s de seguros
s, en los que
e incurra la P
Parte indemnizada o que
ea
esta se le
e otorguen (colectivamente: "Pérdida
as"), relacion
nadas con cu
ualquier Dem
manda de
terceros, que surjan o que resultten de ellas donde se ale
egue:
uier declaracción, garantíía o acuerdo
o que se estipule
1. viiolación o incumplimiento de cualqu
en este Contrrato por partte de la Parte
e indemniza
adora o por e
el personal d
de la Parte
in
ndemnizadora; o
2. cu
ualquier acto
o u omisión negligente o culposo de
e la Parte ind
demnizadora o de su
personal inclu
uido cualquiier comporta
amiento imp
prudente o d
doloso relacionado con e
el
cu
umplimiento
o de sus obliigaciones co
onforme a esste Contrato; o
3. cu
ualquier lesión o muerte
e de una perrsona o daño
o a un bien iinmueble o p
propiedad
personal tang
gible causada por actos y omisioness negligentess de la Parte
e indemnizad
dora
o su personal; o
ualquier incu
umplimiento
o de la Parte indemnizad
dora o de su personal de
e las leyes
4. cu
aplicables.

O. SEGURO – CONTRATO
OS DE MENOS DE US$ 100,000 O SU EQUIVA
ALENTE EN LA
DIVISA LOCAL
Además de cualquierr otra coberttura de segu
uro exigida p
por la Ley, el Contratista
a deberá tener y
mantener, en todo momento
m
durrante la vige
encia del pre
esente Contrrato, un segu
uro adecuado
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para cubrir todas y cada una de los reclamos
s, pérdidas o daños prod
ducto de las actividades
llevadas a cabo a los efectos de este
e
Contratto.

P. SEGURO – CONTRATO
OS DE MÁS DE US$100
0,000 O SU
U EQUIVALENTE EN LA
DIVISA LOCAL
Como míínimo, el Contratista deb
berá, a su prropio costo, brindar y m
mantener la s
siguiente
cobertura
a de seguro y los siguientes límites::
1. Compensació
C
ón de los trabajadores: el
e Contratista
a deberá brindar y manttener un seg
guro
de compensa
ación de los trabajadores
t
s tal como lo
o estipula la ley con jurisdicción
aplicable así como
c
también una cobe
ertura de ressponsabilida
ad del empleador con lím
mites
mínimos
m
de $1,000,000
$
(o
( un valor equivalente
e
e
en la divisa local), que c
cubra a todos los
empleados de
el Contratistta que partic
cipen en cua
alquier trabajjo conforme
e al presente
e
Contrato
C
y en
n caso de que algún trab
bajo sea subcontratado, el Contratis
sta deberá
re
equerir al Su
ubcontratista
a que brinde
e la misma co
obertura parra cualquiera
a de sus
empleados qu
ue participen
n en algún trabajo confo
orme al pressente Contra
ato.
dad general comercial: el
e Contratista
a deberá ma
antener una cobertura de
2. Responsabilid
esponsabilid
dad general de
d manera in
ntegral sobre una base de ocurrenc
cia por un m
monto
re
mínimo
m
de $1
1,000,000 (o
o un valor eq
quivalente en la divisa lo
ocal) con un límite individual
co
ombinado (c
cuando la de
efensa superre el límite d
de la responssabilidad).
3. Automóvil:
A
el Contratista deberá man
ntener un se
eguro de responsabilidad
d de vehículo
que incluya la
a cobertura de
d responsa
abilidad que cubra todoss los vehículos propios,
alquilados, no
o propios uttilizados en relación con
n este Contra
ato, y el límite individual
co
ombinado mínimo
m
deberá ser de $1,000,000 (o
o su valor equivalente en
n la divisa local)
por lesiones físicas
f
y dañ
ños a la prop
piedad incluyyendo:
u coberturra de seguro
o adecuada e
es una obliga
ación esenciial del
Brindar y mantener una
Contratis
sta conforme
e al Contrato
o. Dicha cobertura de se
eguro deberá
á obtenerse de compañíías
autorizad
das a brinda
ar dicha cobe
ertura conforme a la juriisdicción vig
gente. En rela
ación a las
asegurad
doras con do
omicilio en lo
os Estados Unidos,
U
la co
ompañía deb
be estar auto
orizada a rea
alizar
transacciiones comerciales en los
s estados en los que se d
deban realiz
zar trabajos y debe tener una
calificación A. M. Bes
st de al menos A-FSC:XI.
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El Contra
atista, en tod
do momento
o, deberá cum
mplir con lass condicione
es de dichas pólizas de
seguro y con todos los requerimientos de la aseguradorra conforme a dichas pólizas, excepto
que estas
s estén en co
onflicto con las leyes ap
plicables o co
on el Contra
ato. Los límittes de coberrtura
conforme
e a cada póliza de segurro que posea
a el Contrati sta no debe
erán interpre
etarse como un
límite a la responsab
bilidad y de las obligacio
ones del Con
ntratista confforme a este
e Contrato.
Además, el Contratis
sta declara y garantiza que deberá m
mantener loss seguros y llos límites
estipulad
dos anteriorm
mente y MSH
H deberá esttar nombrado como "ase
egurado adic
cional" en el
certificad
do de seguro
o del Contrattista. El Contratista debe
erá proveer a MSH los ce
ertificados d
de
seguro que cumplan los requerim
mientos de seguro
s
estab
blecidos en e
esta sección. MSH se res
serva
el derech
ho de rescind
dir, de mane
era inmediata y en cualq
quier momen
nto, el Contrrato o cualqu
uier
parte de este si a critterio de MSH
H la coberturra de seguro
o no fuera ad
decuada.

Q. OTROS SEG
GUROS
Ante ped
dido razonab
ble de MSH, el
e Contratistta deberá, a su propio co
ar y entregar
osto, ejecuta
todos los
s documento
os e instrumentos adicio
onales y real izar cualquie
er acto adiciional necesa
ario
para que este Contra
acto tenga plena vigencia.

R. LICENCIAS
S Y PERMISO
OS
El Contra
atista, a su propio
p
costo, deberá mantener todass las certificaciones, credenciales
licencias y/o permiso
os necesario
os para realiz
zar las opera
aciones relaccionadascon
n este Contra
ato.
El Contra
atista ademá
ás deberá ase
egurarse que sus emple
eados, Subco
ontratistas y equipamien
nto
posean la
as licencias y permisos requeridos
r
conforme
c
a ttodas las jurrisdicciones en las que s
se
realicen trabajos
t
con
nforme a este
e Contracto..

S. DERECHO DE AUDITO
ORÍA
En cualqu
uier momento durante la
a vigencia de este acuerrdo siempre que exista u
una notificac
ción
previa po
or escrito, el Contratista deberá perm
mitirle a MSH
H, su gerenccia, sus auditores o
regulado
ores inspeccionar, examiinar, probar y auditar (ca
ada uno de e
estos actos una "Auditoría")
las opera
aciones, los procedimien
ntos y los reg
gistros come
erciales de los Contratis
stas y de sus
s
Subcontrratistas relev
vantes para los
l servicios brindados cconforme al presente co
ontrato presttados
por el Co
ontratista. As
simismo, en la medida en
e que el Co
ontratista ten
nga acceso a la Informac
ción
personal, MSH tendrá
á el derecho
o de realizar Auditorías rrespecto de las actividad
des de
procesam
miento y las prácticas de
e seguridad del
d Contratissta y sus Subcontratistas relevantes
s para
la prestación de los Servicios
S
rea
alizados conforme a las condicioness de este Acu
uerdo. En caso
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de que MSH
M
razonab
blemente dettermine que las práctica s y procedim
mientos de s
seguridad de
el
Contratis
sta no cumplan con los estándares
e
de
d la industrria o los requ
uisitos de es
ste Acuerdo,
entonces
s el Contratis
sta deberá sin demora ra
azonable co
orregir dichas deficiencia
as a su propio
costo y reembolsar a MSH por el costo total de la audito
oría.

T. ELEGIBILID
DAD PARA RECIBIR
R
FINA
ANCIAMIEN
NTO O PAGO
OS DE MSH
H
Al firmar el presente Contrato, el Contratista
a certifica qu
ue ni éste ni ninguno de
e sus directores:
1. se
e encuentra actualmente
e inhabilitado, suspendi do, propuessto para inha
abilitación, o
declarado ine
elegible para
a la adjudicación de conttratos por pa
arte de cualq
quier autorid
dad
o institución aplicable, incluyendo pe
ero no limita
ado al Gobierno Federal de Estados
Unidos;
2. ha sido conde
enado ni se ha entablado un juicio ccivil en su co
ontra por haber cometid
do
ufraude o un delito penall relacionado
o con la obte
ención, el intento de obtención o la
ejjecución de una transacc
ción pública
a o un contra
ato público ((federal, esta
atal, o local); ha
viiolado las ley
yes antimon
nopolio federrales o estattales, ha com
metido malve
ersación de
fo
ondos, robo,, falsificación, soborno, o destrucció
ón de docum
mentos, declaraciones fa
alsas,
ev
vasión fiscall, ha recibido
o propiedad robada, ha hecho reclamos falsos, ha obstruido la
ju
usticia o com
metido algún
n otro delito que indique
e una falta de ética come
ercial;
3. se
e encuentra actualmente
e procesado o se le han imputado ca
argos penale
es o civiles p
por
parte de una entidad gub
bernamental (federal, esttatal, o locall) por cometter alguno de
e los
delitos enume
erados previiamente en el
e apartado d
d;
4. se
e le han term
minado una o más transa
acciones pú blicas (federrales, estatales o locales
s) por
ca
ausa justificada o por incumplimiento dentro de
e los tres años anteriore
es;
5. ce
elebrará con
n conocimien
nto de causa
a un un sub-acuerdo o ssub-contrato
o en virtud d
del
presente Contrato con un
na persona física
f
o juríd ica que haya
a sido inhabilitada,
su
uspendida, propuesta
p
pa
ara la inhabiilitación, o d
de otra mane
era declarada inelegible para
la
a adjudicació
ón de contra
atos por partte de cualqu ier autoridad
d o institución aplicable
e,
entre las que se incluye pero
p
no se limita a el Go
obierno Fede
eral de Estados Unidos;
6. ha sido conde
enado por delitos federa
ales en los E
Estados Unidos conforme
e a la Ley Fe
ederal
de los Estado
os Unidos dentro de los 24
2 meses prrevios;
7. posee deudas
s no pagadas de impues
stos federale
es de los Esta
ados Unidos
s para las cuales
se
e hayan agotado todas las reparacio
ones adminisstrativas y ju
udiciales o q
que estas hay
yan

MSH Standarrd Commerciaal Terms and Conditions ‐ SPANISH
Page 13 of 24

ca
aducado y que no han sido pagadas
s oportunam
mente conforme a un acu
uerdo con la
au
utoridad responsable de
el cobro de dichas
d
obliga
aciones impositivas.
MSH no será
s
respons
sable de gastos incurrido
os en relació
ón con el tra
abajo de un C
Contratista o
subcontrratista que no pueda cerrtificar todo lo anterior o que certifiq
que falsamente lo anteriior.

U. DECRETO EN MATERIA DE FINAN
NCIAMIENT
TO DEL TERR
RORISMO
Las leyes
s estadounidenses prohííben las transacciones assí como provveer recurso
os y apoyo a
personas
s físicas y organizaciones asociadas con el terro
orismo . El C
Contratista tiiene la
responsa
abilidad lega
al de garantiz
zar el cumpllimiento de d
dichos Decretos y leyes asegurándo
ose
de que se
e verifique en
e las listas de
d vigilancia
a del terrorissmo que los subcontratistas potenciiales
no estén asociados con
c
organiza
aciones terro
oristas antess de celebrarr un sub-con
ntrato. Esta
disposición debe incluirse en cua
alquier instrumento de ccontratación
n de nivel infferior emitid
do en
virtud este Contrato.

V. TRATA DE
E PERSONAS
S/TRABAJO PROHIBIDO
O
MSH tiene una polític
ca de cero to
olerancia con
n respecto a la trata de personas en
n todas sus
formas, entre
e
las que
e se incluyen
n pero no se
e limitan a: e
el trabajo forrzado, el tráfico sexual, el
trabajo en
e condiciones de servidumbre, el trrabajo en co ndiciones de
e servidumb
bre de
trabajado
ores inmigra
antes, la serv
vidumbre do
oméstica inv oluntaria, el trabajo forz
zoso infantill y el
uso militar de los niñ
ños. Los Con
ntratistas, su
us empleado
os, reclutado
ores, represe
entantes u ottros
agentes no
n deberán participar en
n:
1. trrata de perso
onas (tal com
mo se define
e en el Proto
ocolo de prevvención, elim
minación y
ca
astigo dede la trata de personas,
p
especialmente
e mujeres y n
niños que co
omplementa
a la
Convención
C
de
d las Nacion
nes Unidas en
e contra del Crimen Org
ganizado Trransnacional)
durante la vig
gencia de este Contrato;
ales comerciales durante
e la vigencia
a de este Con
ntrato;
2. obtención de actos sexua
n el desarrollo de este C
Contrato;
3. uso de trabajo forzado en
ctos que apo
oyen o avale
en directame
ente la trata de personass, incluyendo
o pero no
4. ac
limitado a:
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a) la
a destrucción
n, la ocultación, la confiscación o la prohibición
n a un emple
eado a tener
ac
cceso a la id
dentidad de ese
e emplead
do o a sus do
ocumentos d
de inmigraciión;
b) no brindar tra
ansporte de regreso o pagar los cosstos de transsporte de reg
greso a un
empleado de un país que
e no sea los Estados Unid
dos al país d
del cual el em
mpleado fue
e
re
eclutado al finalizar
f
el empleo, si el empleado a
así lo pidiera
a;
c) abordar a una
a persona pa
ara que obte
enga un emp
pleo u ofrece
er un empleo
o por medio
o de
nes o promesas esenciallmente falsa
as o fraudule
entas respecto de
pretensiones,, declaracion
ese empleo;
d) co
obrar a los empleados
e
cargos
c
de rec
clutamiento;; o
e) brindar o planificar un alo
ojamiento que no cump
pla con los esstándares de
e seguridad y
habitabilidad del paísa ho
ospedarse.
d que se de
etermine que
e el Contratista estuviera
a violando e
esta disposic
ción, MSH es
stará
En caso de
autorizad
da a rescindir todos los contratos vigentes sin ssanción y esttará autoriza
ada a llevar
adelante acciones pa
ara obtener reparaciones
r
s judiciales cconforme a llo estipulado
o en la secciión
1704(c) de
d la Ley de Autorización de Defensa Nacional p
para el Año F
Fiscal 2013 (Publicación
n L.
112-239
9, en vigencia desde el 2 de enero de
e 2013).

W. CERTIFICA
ACIÓN CONT
TRA SOBOR
RNO/COIMA
A/CABILDEO
O
Al firmar este Contra
ato, el Contratista certifica por el pre
esente que é
él o cualquie
era de sus
representantes:
o ni pagará, ofrecerá pag
gar o autoriz
zará el pago
o en forma directa o indirecta
1. no ha pagado
nero u objeto
o de valor a algún funcio
onario público o emplea
ado
de cualquier suma de din
argo político
o con el fin d
de
del gobierno ni a ningún partido políítico o candi dato a un ca
in
nfluir sobre cualquier
c
acto o decisión de dicho ffuncionario o del Gobierrno;
2. no es ni será funcionario o empleado
o del Gobiern
no durante la vigencia d
del presente
Contrato;
C
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3. no ha solicita
ado ni solicittará o intenta
ará solicitar alguna com
mpensación p
personal, cré
édito,
obsequio, gra
atificación o cualquier objeto de valo
or en forma directa o indirecta a alg
gún
empleado de MSH para obtener o retener negoci os u orienta
ar negocios a cualquier
persona;
o ni incluirá, en forma directa
d
o indirecta, el pag
go de algún soborno o
4. no ha incluido
co
oima en el valor
v
del pres
sente Contra
ato;
5. notificará de inmediato a MSH si cuallquier miem bro del perssonal de MSH
H solicita alg
gún
tipo de obseq
quio, comisió
ón o descuento persona
al.
atista deberá
á notificar de
e inmediato a MSH por e
escrito cualq
quier cambio
o en las
El Contra
circunsta
ancias que co
onvierta cua
alquier declaración o garrantía establecida en estta sección en
n
inexacta o incompletta. En ningún
n caso MSH estará oblig ado en virtu
ud del presen
nte Contrato
oa
tomar alg
guna medida
a o dejar de tomar una medida
m
que MSH considere de buen
na fe que pod
dría
dar lugarr a la violació
ón de alguna
a ley, incluid
da pero no liimitada a, la
a Ley de Prác
cticas Corrup
ptas
en el Extranjero de lo
os Estados Unidos.
U

X. BIENES PRO
OHIBIDOS
El Contra
atista no deb
be, bajo ning
guna circuns
stancia, obte
ener alguno de los siguie
entes en virttud
del prese
ente Contrato:
(i) equipo
os militares, (ii) equipos de vigilancia, (iii) biene s de consum
mo y servicio
os para apoy
yo de
los agenttes de policíía u otras acttividades de orden públ ico, (iv) equipos y servic
cios de abortto,
(v) bienes
s de lujo y equipos de ju
uegos de aza
ar, (vi) equip
pos de modificación clim
mática, (vii) a
algún
bien o se
ervicio obten
nido de empresas o pers
sonas físicas que se encu
uentren inha
abilitadas,
suspendiidas, hayan sido
s
propuestas para la inhabilitació
ón, o de otra
a manera de
eclaradas
inelegible
es para la ad
djudicación de
d contratos
s por parte d
de cualquier autoridad o institución
aplicable, entre las que se incluy
ye pero no se
e limita a el Gobierno Fe
ederal de Esttados Unidos,
(viii) algú
ún bien prod
ducido media
ante el traba
ajo de cualqu
uier persona
a que esté cu
umpliendo
actualme
ente una pen
na de prisión
n o cualquierr trabajo infa
antil forzado
o o en condiciones de
servidum
mbre, o (ix) cualquier bie
en enviado o servicio pre
estado por c iudadanos o residentes
legales de cualquiera
a de los país
ses de origen
n prohibidoss enumerado
os en la referencia
obligatorria del Sistem
ma Automatiizado de Dirrectivas (ADS
S, por sus siglas en inglé
és) 310 mac
c.
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Pueden obtenerse
o
directrices sob
bre la elegib
bilidad de bie
enes de conssumo y serv
vicios específficos
de MSH. Si MSH determina que el
e Contratista
a ha obtenid
do cualquier bien de con
nsumo o serv
vicio
en virtud
d del presentte Contrato contrariame
c
nte a lo requ
uerido por e
esta cláusula
a, y ha recibido
un pago a tal efecto, MSH le requ
uerirá al Con
ntratista que
e reembolse el monto to
otal de la com
mpra.

Y. DISPOSICIO
ONES DE EX
XPORTACIÓ
ÓN
Los productos que deban embarrcarse conforrme a este C
Contrato (si llos hubiere) podrán esta
ar
sujetos a las leyes y disposicione
es de contro
ol de exporta
aciones de lo
os Estados U
Unidos. Los
Contratis
stas no debe
erán exporta
ar, re-exporttar, revenderr, embarcar o desviar o causar que s
se
exporten
n, re-exporte
en, revendan
n, embarque
en o desvien , de manera
a directa o in
ndirecta,
cualquierr producto obtenido
o
con
nforme a este Contrato a cualquier p
país prohibid
do según se
especifica en las leye
es y disposic
ciones de control de exp
portación de los Estados Unidos o a
cualquierr territorio extranjero, país, uso fina
al o usuario ffinal que req
quiera de un
na licencia de
e
exportación u otra aprobación siin obtener primero
p
dicha
a licencia o aprobación.

Z. DIVULGAC
CIÓN OBLIGA
ATORIA
Si el Contrato será ca
argado direc
ctamente a un
u acuerdo d
de cooperaciión financiad
do por USAID
D, el
Contratis
sta deberá in
nformar, opo
ortunamente
e, por escrito
o a la Oficina
a del Inspector General de
USAID y a MSH de cu
ualquier viola
ación a las le
eyes penaless federales d
de los EE. UU
U. que involu
ucren
violaciones por fraud
de, soborno, o dádivas que
q puedan a
afectar la ad
djudicación F
Federal. Las
divulgaciones deberá
án enviarse a:
a

U.S. Agency for Internaational Development Officce of the Insp ector Generaal P.O. Box 65
57 Washington, DC
20044‐0657
Teléfono: 1‐800‐230‐6539 o 202‐71
12‐1023
Correo ele
ectrónico: ig..hotline@usa
aid.gov
URL: https://oig.usaid.gov/content//usaid‐contraactor‐reportinng‐form.
La no div
vulgación ob
bligatoria podrá resultar en la aplicacción de cualquier o toda
as las
reparacio
ones judiciales legalmen
nte disponiblles incluyend
do, pero no limitado a, la suspensió
ón o
exclusión
n del Contra
atista. Para co
onfirmar si el
e Contrato q
que usted re
ecibió de MS
SH será carga
ado
directamente a un ac
cuerdo de co
ooperación financiado
f
po
or USAID, co
ontáctese co
on MSH.

AA
A.

CUMP
PLIMIENTO NORMATIV
VO ADICION
NAL
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El Contra
atista deberá
á cumplir con todas las leyes, decrettos, normas y regulacion
nes federales,
estatales y locales ap
plicables a su
u desempeño en virtud de este Con trato y será responsable
e de
asegurar que todos los subcontrratistas y/o representant
r
tes que realiicen activida
ades
relaciona
adas con este contrato ta
ambién los cumplan.
c
Esttas leyes, de
ecretos, norm
mas y
regulacio
ones federale
es, estatales
s y locales ap
plicables inccluyen, entre
e otras:
1. Ig
gualdad de oportunidade
o
es – específicamente el Decreto 112
246, ‘‘Igualdad de
Oportunidade
O
es en el Emp
pleo,’’ tal com
mo ha sido rreformado p
por el Decretto 11375,
‘‘Enmienda de
el Decreto 11246 Relacionado con l a Igualdad d
de Oportunid
dades en el
Em
mpleo,’’ y ta
al como fue complement
c
tado por las regulacione
es incluidas en el Capítulo 60
del Título 41 del Código de Regulacio
ones Federa les de los Esstados Unido
os, ‘‘Oficina de
Prrogramas de
e Cumplimie
ento de Conttratos Federa
ales, de Igua
aldad de Opo
ortunidades en
el Empleo dell Ministerio de
d Trabajo,’’ en la medid
da requerida
a;
2. Acción
A
Afirma
ativa para Trrabajadores con Discapa
acidades;
3. la
a Prohibición
n de Instalaciones Segreg
gadas;
4. Le
ey de Contra
ato de Servic
cios de 1965
5;
5. la
as leyes antib
boicot admin
nistradas po
or el Departa
amento de C
Comercio y el Departame
ento
del Tesoro de
e los Estados
s Unidos;
6. cu
ualquier orden, Decreto o normativa
a legal admi nistrado porr la Oficina d
de Control de
Activos
A
Extranjeros (OFAC
C, por sus siiglas en ingllés) y por loss reglamento
os de aplicac
ción
de la OFAC en
n el Capítulo
o V del Título
o 31 del Cód
digo de Regu
ulaciones Fe
ederales de los
Es
stados Unido
os;
7. Regulaciones Internacionales sobre Tráfico
T
de Arrmas, Título 22 del Códiigo de
Regulaciones Federales de
d los Estado
os Unidos, Se
ección 120 y siguientes; Regulacion
nes
de Administra
ación de Exp
portaciones, Título 15 de
el Código de
e Regulacion
nes Federales de
lo
os Estados Unidos, Sección 730 y sig
guientes; y R
Regulacioness de Control de Activos
Ex
xtranjeros, Capítulo
C
V del Título 31 del Código de Regulacio
ones Federa
ales de los
Es
stados Unido
os;
8. to
odas las normas, órdene
es o regulaciones aplicab
bles emitida
as en virtud d
de la Ley de Aire
Liimpio (Título
o 42 del Cód
digo de los Estados
E
Unid
dos, Sección 7401 y sigu
uientes) y la Ley
as y sus enm
Fe
ederal de Co
ontrol de Contaminación
n de las Agua
miendas (Título 33 del
Código de los
s Estados Un
nidos, Secció
ón 1251 y sig
guientes);
9. la
a Ley de Prefferencia de Carga
C
de 195
54 (Título 46
6 del Código
o de los Esta
ados Unidos,,
Apéndice
A
124
41(b));
10. Título 49 del Código de los Estados Unidos,
U
Seccción 40118, la Ley “Fly A
America”;
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11. Título 31 del Código de los Estados Unidos,
U
Seccción 1352 re
elacionado co
on las
limitaciones sobre
s
el uso de fondos presupuesta
p
ados para inffluir sobre ciertos contra
atos
fe
ederales;
12. Título 18 del Código de los Estados Unidos,
U
Seccción 431, que establece que los
fu
uncionarios no deben recibir benefic
cios;
13. Título 40 del Código de los Estados Unidos,
U
Capíítulo 37, Horas Trabajad
das bajo
Contrato y No
ormas de Seguridad;
14. Título 41 del Código de los Estados Unidos,
U
Capíítulo 87, Coiimas;
15. Título
T
41 dell Código de los Estados Unidos, Seccción 4712 y Título 10 de
el Código de
e los
Es
stados Unido
os, Sección 2409,
2
relacio
onados con la protecció
ón de los info
ormantes;
16. le
eyes de salarrio mínimo en
e virtud del Decreto 13 658; y
17. Título
T
41 dell Código de los Estados Unidos, Cap
pítulo 21 rela
acionado con la integrid
dad
en las adquisiciones.

BB.. LIMITACIÓ
ÓN DE ACTIV
VIDADES DE CONSTRU
UCCIÓN
La constrrucción, la modificación
m
o la reparac
ción (incluido
os el dragad
do y la excav
vación) de
edificios,, estructuras
s u otra prop
piedad inmueble como sser pero no llimitadas a, las mejoras,, la
renovació
ón, la modifficación, la re
eparación no
o serán eleg ible para un
n reembolso conforme a este
Contrato.

CC
C.

CONF
FLICTO PERSONAL DE INTERESES

El Contra
atista no se involucraráen actividade
es conflictiva
as, actividades que gene
eren conflicto
os de
intereses
s con MSH o las obligacio
ones del Contratista en virtud del presente Con
ntrato. El
Contratis
sta no se ded
dicará a ning
guna activida
ad que gene
ere un interé
és material o económico
o que
pueda co
omprometer o que parez
zca comprom
meter su imp
parcialidad rrespecto de la realizació
ón del
trabajo re
equerido po
or el presente
e Contrato. Este Contra
ato no es excclusivo y las partes son
libres de entablar otrras relacione
es de natura
aleza similar con otras partes.

DD
D.

CONF
FLICTO ORG
GANIZACIONAL DE INT
TERESES

El Contra
atista no se involucraráen actividade
es ni entabla
ará ninguna relación que
e pueda afec
ctar
su objetividad respec
cto de la rea
alización del trabajo hac iéndolo inca
apaz o poten
ncialmente
incapaz de
d brindar asistencia o asesoramien
a
nto imparciall a MSH, que
e pueda generar una
competencia desleal,, o cualquierr forma de conflicto orga
anizacional de intereses
s para MSH.
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EE.. IMPUESTOS
Como so
ociedad interrnacional sin
n fines de luc
cro registrad
da, MSH está
á exenta del impuesto so
obre
las venta
as, del impue
esto al valor agregado y de la mayorría de los de
emás aranceles y
gravámenes. El Contratista exclu
uirá todos es
sos cargos d el valor del Contrato y n
no le factura
ará a
MSH ning
gún impuestto/arancel/g
gravamen de
e los que la ssociedad estté exenta.

FF.. INDEMNIZA
ACIÓN POR
R DAÑOS Y PERJUICIOS
S
Si el Contratista no cumple
c
con la entrega de
e bienes o la
a prestación de servicios
s dentro del
n este Contra
ato, deberá pagarle a M SH una inde
emnización p
por daños y
tiempo estipulado en
perjuicios equivalentte al 1% del valor
v
total de
el Contrato, por cada díía calendario
o de mora. Si
MSH resc
cinde total o parcialmente este Conttrato de confformidad co
on la cláusula
a Rescisión p
por
causa jus
stificada/inc
cumplimiento
o del contratto, el Contra
atista será re
esponsable d
del pago de la
indemniz
zación por daños y perju
uicios devengada hasta q
que MSH obtenga la enttrega de
suministros o prestación de serv
vicios similarres de mane ra razonable
e. Esta indem
mnización por
daños y perjuicios
p
es
s adicional a los gastos excesivos
e
in
ncurridos com
mo resultado
o de la
readquisición en virtud de la cláu
usula Rescisión. El Contrratista no se
erá responsa
able del pago
o de
la indemnización porr daños y pe
erjuicios cuando la mora
a en la entreg
ga de los bie
enes o la
prestació
ón de servicios esté fuera de su alcance y no hayya sido resultado de su culpa o
negligencia según se
e define en la
a cláusula Mora
M
del pressente Contra
ato.

GG
G.

DECLARACIÓN DE
D QUIEBRA
A O INSOLV ENCIA

a quiebra o
En caso de
d que el contratistaentrre en un pro
ocedimiento para la declaración de la
insolvenc
cia, ya sea en forma volu
untaria o inv
voluntaria, e l Contratista
a acuerda cu
ursar de
inmediato notificació
ón por escritto sobre dich
ho procedim
miento a MSH
H al iniciarse
e cualquier
procedim
miento relacionado con dicha
d
declara
ación de qui ebra o insollvencia. Esta
a notificación
n
incluirá la fecha de presentación
p
de la solicittud de decla
aración de qu
uiebra o inso
olvencia, la
identidad
d del tribuna
al ante el cua
al se presenttó la solicitu
ud de declara
ación de quiiebra o
insolvenc
cia y una listta de todos los
l Contrato
os y/o Manda
amientos jud
diciales resp
pecto de los
cuales no
o se haya efe
ectuado el pago
p
final. Es
sta obligació
ón permaneccerá vigente hasta que se
haya efec
ctuado el pa
ago final en virtud
v
del prresente Conttrato.

HH
H.

DISPU
UTAS – NOT
TIFICACIÓN DE DISPUT
TAS
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En caso de
d cualquier disputa respecto de la interpretació
ón o la aplic ación del prresente Conttrato,
una Parte
e deberá env
viar una notiificación porr escrito de lla disputa a la otra Parte
e para intenttar
llegar a una
u resolució
ón mediante
e negociaciones de buen
na fe dentro de los veintiocho (28) d
días
calendarios después de la recepc
ción de dicha notificació
ón. Si el caso
o no se resolviera, o si la
as
Parte no pudieran reunirse, dentro de los veintiocho (28
8) días calend
dario de la n
notificación d
de
disputa, cualquiera de
d las Partes podrá inicia
ar un proced
dimiento de Resolución d
de disputa
alternativ
va ("ADR", po
or sus siglas
s en inglés) según
s
se desscribe en la cláusula 'Disputas –
Resolució
ón de disputta alternativa
a' de este ac
cuerdo.

II. DISPUTAS – RESOLUC
CIÓN DE DIS
SPUTA ALTE
ERNATIVA (("ADR"):
Para com
menzar con un
u procedimiento de ADR, una Parte
e deberá notificar por escrito a la otrra
Parte de los problem
mas a ser resu
ueltos media
ante una AD
DR y deberá iidentificar cllaramente dicha
notificación con la le
eyenda 'Notifficación de inicio de ADR
R'. Luego de
e los veintiún
n (21) días de la
recepción
n de dicha notificación
n
de
d ADR origiinal, las Parttes deberán seleccionar una persona
a
neutral mutuamente
m
aceptable del
d panel de personas ne
eutrales distinguidas dell Instituto
Internacional de Prev
vención y Resolución de Conflictos ((CPR, por sus siglas en inglés) para
presidir la resolución
n de los proc
cedimientos de ADR. Si llas Partes no
o pudieran p
ponerse de
acuerdo respecto de esta person
na neutral mutuamente a
aceptable de
entro de dich
ho período, cada
Parte pod
drá solicitar al Presidente de CPR Ins
stitute of Disspute Resolu
ution ("CPR")), 366 Medis
son
Avenue, 14th Floor, New York, New
N
York 100
017 que sele
eccione una persona neutral.
6) días calendario posterriores a la se
elección, la p
persona neutral
Antes de los cincuenta y seis (56
encia para re
esolver cada uno de los p
problemas id
dentificados
s por
deberá llevar adelantte una audie
s. El procedimiento de ADR
A
deberá:
las Partes
a) Llevarse a cab
bo en la ubic
cación conve
enida entre llas Partes. Si las Partes n
no pudieran
ac
cordar dicha
a ubicación, la persona neutral
n
debe
erá designarla.
b) Llevarse a cab
bo en inglés.
bo conforme
e a los reglam
mentos y pr ocedimiento
os establecid
dos por la
c) Llevarse a cab
pruebas, llam
mado de testtigos,
persona neutral respecto de la presentación de p
s y reparacio
ones propues
stas, tiempo
o asignado p
para el testim
monio de cad
da
disposiciones
a
del procedimie
ento.
parte y todos los demás aspectos
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No se permitirán las negociacion
nes de acuerrdos incluynd
do cualquierr declaración
n realizada b
bajo
cualquierr circunstanc
cia. Las declaraciones ju
uradas elabo
oradas para llos fines de una audienc
cia de
ADR tampoco serán aceptables. Respecto de
e cualquier o
otro tema, la
a persona ne
eutral tendrá
á
absoluto criterio resp
pecto de la admisibilidad
a
d de cualquiier evidencia
a.

JJ. MODIFICA
ACIONES
El presen
nte Contrato sólo se pod
drá modificar o reformarr cuando me
edie una enm
mienda por
escrito firmada por un
u representtante autoriz
zado de amb
bas Partes.

KK
K.OPCIÓN A PRÓRROGA
A
MSH podrá optar, a su
s entera dis
screción, pro
orrogar la vig
gencia del p
presente Con
ntrato media
ante
la emisió
ón de una mo
odificación por
p escrito emitida
e
confo
orme con la cláusula de 'Modificacio
ones'
indicada anteriormen
nte.

LL.. NOTIFICAC
CIONES
Todas las
s notificaciones, solicitudes, consen
ntimientos, rreclamos, de
emandas, excepciones y
otras com
municaciones conforme al presente Contrato (ca
ada uno una
a "Notificació
ón") deberán
n
hacerse por
p escrito y deberán en
ntregarse por correo elecctrónico con
n confirmació
ón de lecturra,
fax con confirmación
c
n de transmisión, entreg
ga personal o transportissta de 24 ho
oras reconoc
cido a
nivel nacional con fra
anqueo prep
pagado. A menos que se
e estipule lo contrario en
n este Contrato,
una Notifficación es efectiva
e
únicamente (a) ante
a
la recep
pción de la P
Parte recepto
ora y (b) si la
a
Parte nottificante ha cumplido
c
con los requerrimientos de
e esta Secció
ón.

MM
M.

DIVISIBILIDAD DEL CONTRA
ATO

Si cualqu
uier tribunal de una juris
sdicción com
mpetente dettermina que alguna disp
posición del
presente Contrato es
s inválida o inexigible, el resto de la
as disposicio
ones, a excep
pción de las
partes qu
ue se hayan determinado
o inválidas o inexigibless, no se verá
án afectadas por ello y ca
ada
disposición válida de
el presente será
s
exigible
e con el alcan
nce máximo
o permitido p
por la ley.

NN
N.

RESCIISIÓN POR RAZONES DE
D CONVEN
NIENCIA

MSH se reserva el derecho a resc
cindir el pres
sente Contra
ato, o cualqu
uiera de sus partes, a su
u
absoluta conveniencia, mediante
e notificación
n por escrito
o cursada al Contratista.. Tras la
recepción
n de dicha notificación,
n
y a menos que
q la misma
a lo indique de otro mod
do, el Contra
atista
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deberá detener de in
nmediato tod
do trabajo qu
ue esté reali zando en virtud del presente y hace
er
que todo
os y cada uno
o de sus pro
oveedores y Subcontratisstas detenga
an de inmediato su traba
ajo
antes de los 5 días la
aborales lueg
go de la rece
epción de diicha notifica
ación de MSH
H. En caso de
e
rescindirse el Contra
ato por razon
nes de conve
eniencia, MS
SH le pagará al Contratis
sta todos los
s
gastos in
ncurridos com
mo consecuencia directa
a del trabajo
o que esté re
ealizando, all precio
convenid
do en el pres
sente Contra
ato, hasta la fecha de la rrescisión, m
menos el importe de cualquier
pago realizado al Contratista con
n anteriorida
ad a la fecha
a de rescisión. El Contrattista no recibirá
pago alguno por trab
bajo realizad
do o gastos en
e los que h
haya incurrid
do que razon
nablemente se
pudieran haber evita
ado ni por ningún pedido
o de materia
ales o insumos realizado
o después de
e que
MSH haya
a cursado la
a notificación
n por escrito
o de la rescissión. El Conttratista no te
endrá derech
ho a
ninguna reclamación
n o reclamo de
d derecho de
d retención
n contra MSH
H por compe
ensaciones o
daños y perjuicios
p
ad
dicionales en
n caso de dic
cha rescisión
n y pago. La
a rescisión de este Contrrato
no implic
cará una renuncia a algú
ún derecho o reparación judicial de las Partes qu
ue lo rescind
dn
conforme
e a este Acuerdo, conforrme a la ley, equidad u o
otro.

OO
O.

RESCIISIÓN POR CAUSA
C
JUST
TIFICADA/I NCUMPLIM
MIENTO DEL
L CONTRATO

MSH se reserva el derecho a resc
cindir el pres
sente Contra
ato, o cualqu
uiera de sus partes, por
causa jus
stificada en caso
c
de que:
1. el
e Contratista
a incurra en incumplimie
ento, no rea
alice o no cu mpla con cu
ualquiera de los
términos y co
ondiciones del
d contrato o impid que
e otra parte del Contrato
o pueda cum
mplir
con
c
sus oblig
gaciones; o
2. el
e Contratista
a se conviertta en insolve
ente o en ge
eneral no es capaz de pa
agar o no pa
aga
sus
s deudas a su vencimiento; o
3. el
e Contratista
a presenta, o ha presenttado en su ccontra, un pe
edido de quiiebra volunta
aria
o de otro mo
odo está suje
eto de manera voluntaria
a o involuntaria a cualqu
uier
procedimient
p
to conforme
e a la ley de quiebra
q
o in solvencia na
acional o exttranjera; o
4. el
e Contratista
a se encuenttra en violación, o amen
naza con viollar, cualquie
er declaració
ón,
garantía
g
o ac
cuerdo del Contratista co
onforme a e ste Acuerdo
o y dicha viollación no pu
uede
ser
s reparada o en caso de
d que se pudiera repara
ar, el Contrattista no lo hace dentro d
de un
período
p
comercialmente razonable conforme
c
a l as circunsta
ancias, que e
en ningún ca
aso
deberán
d
exce
eder los diez
z días labora
ales luego de
e la recepció
ón de la notiificación de dicha
violación
v
porr parte del Contratista.
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Cualquie
er rescisión conforme
c
a esta sección
n entrará en vigencia cua
ando el Conttratista recib
ba la
notificac
ción de MSH de rescisión
n o en cualqu
uier fecha po
osterior indiicada en la n
notificación.
Tras la re
ecepción de dicha notific
cación, y a menos
m
que la
a misma lo iindique de o
otro modo, e
el
Contratis
sta deberá detener de inmediato tod
do trabajo qu
ue esté realizando en virtud del
presente y hacer que
e todos y cad
da uno de su
us proveedo res y subcon
ntratistas de
etengan de
inmediato su trabajo
o. En caso de
e que el Contratista sea despedido p
por causa jus
stificada, MS
SH no
tendrá ob
bligación alg
guna de pagarle al Contrratista ningú
ún monto en
n concepto d
de suministro
os o
servicios que aún no hubieran sido aceptado
os por MSH a
al momento en que se c
cursó la
notificación por escrito. Además, MSH podrá
á reclamar d años y perju
uicios para c
cubrir las
pérdidas económicas
s que resulte
en del incum
mplimiento d
del contrato y el Contratista será
responsa
able ante MS
SH por todos
s y cada uno de los derecchos y recurrsos estipula
ados por ley. Si
se determ
mina que MS
SH rescindió de manera inapropiada
a este Contra
ato por incum
mplimiento,
dicha res
scisión se co
onsiderará un
na rescisión por conven iencia. La re
escisión de e
este Contrato
o no
implicará
á una renunc
cia a ningún derecho o reparación
r
ju
udicial de lass Partes que
e lo rescinden
conforme
e a este Acuerdo, conforrme a la ley, equidad u o
otro.

PP.. LEGISLACIÓN APLICA
ABLE
El presen
nte Contrato se regirá, in
nterpretará y ejecutará cconforme a las leyes del Estado de N
Nueva
York inde
ependientem
mente de sus
s conflictos de
d leyes o d isposicioness.

QQ
Q.

VIGEN
NCIA DE LA
AS DISPOSIC
CIONES

Los derec
chos y obligaciones resp
pectivos esta
ablecidos en
n las cláusula
as referidas a la
Confiden
ncialidad, Lim
mitación de responsabilidad, Garanttías, Indemnización y Seguro así com
mo
también esta cláusula (Vigencia) continuarán
n vigentes po
or tiempo in
ndefinido después de la
extinción
n o rescisión del presentte Contrato.

RR. ACUERDO TOTAL
Este Contrato constittuye el acuerrdo total y la
a comprensión de las pa
artes con relación a su
objeto y reemplaza a todas las comunicacion
nes verbaless y documen
ntos previos respecto de ello.
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